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 Hace poco días el Papa Francisco 
invitó a tener presente que todos los 
mandamientos tienen la tarea de indicar 
"el límite de la vida", más allá del cual 
"el hombre destruye a sí mismo y a los 
demás", y arruina su relación con Dios. 

Este tiempo de Adviento que 
estamos empezando a transitar para 
recibir a Jesús nos tiene que servir a fin 
de reflexionar acerca de cómo está 
nuestro corazón tras haber transitado 
un año particularmente duro, no sólo 
por el contexto económico que tal vez 
s e a  e l  q u e  m á s  a f l o r a  e n  l a s 
conversaciones cotidianas,  s ino 
también en el espiritual.

Los católicos durante este 2018 que 
se aproxima a su final tuvimos que dar 
una dura batalla a favor de la vida, que si 
bien logramos frenar en el parlamento 
cuando el Senado le dijo no a la 
legalización del aborto, al unirnos a 
otros credos y personas de buena 
voluntad, ha seguido en otros ámbitos 
de la vida pública.

 La ideología de género se promueve 
en las escuelas, los pocos medios de 

comunicación que no adhieren a ella 
son denunciados. 

H a  r e c r u d e c i d o  e l  a t a q u e 
sistemático a los católicos, parti-
cularmente a los sacerdotes y a los 
prelados.

La violencia está instalada en la 
familia, (también en algunas católicas), 
en la escuela, en la calle, en la sociedad. 
Hay una sistemática acometida contra 
la cultura, especialmente la de raíces 
cristianas. 

Muchas veces los mismos católicos 
no sabemos ponernos un freno y 
dejando lado la prudencia, que debería 
caracterizarnos, nos vemos envueltos en 
duras polémicas, tratando con nuestras 
propias fuerzas afrontar las dificultades. 

Llegando al final del año debié-
ramos serenarnos, abrirnos o reabrirnos 
a la relación con Dios, porque Él es el 
único capaz de renovar nuestro 
corazón, como nos dice el Santo Padre, 
para corregirnos y ser verdaderos 
testigos de ese niño que nació en el 
humilde portal de Belén.
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La fiesta de la Navidad ilumina diciembre, el fin del año y 
toda nuestra vida: ¡con su ternura, con su paz y con su gozo y 
alegría! En la noche de la historia, desde el pesebre de Belén, 
el Niño Dios, quien luego dirá “Yo soy la luz del mundo” (Jn 
8,12), vino a nuestras tinieblas y comienza a iluminarnos 
(Jn 1, 9) para que de su plenitud todos recibamos gracia tras 
gracia (Jn 1, 16).

Ahora bien, ¿cómo recibirlo? ¿Cómo acogerlo en 
nuestras oscuridades, nuestros miedos, nuestras 
dificultades? ¿Cómo celebrar una Navidad que sea para 
cada uno de nosotros un verdadero “nacimiento”?

                                         *-*-*-*
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que «el 

misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo 
“toma forma en nosotros” (Ga 4, 29)». «Para eso es 
necesario abajarse (cf. Mt 18, 3-4), hacerse pequeño; más 
todavía: es necesario “nacer de lo alto” (Jn 3, 7), “nacer de 
Dios” (Jn 1, 13) para “hacerse hijos de Dios” (Jn 1, 12)». En 
definitiva, «“Hacerse niño” con relación a Dios es la 
condición para entrar en el Reino de Dios (cf  Mt 18, 3-4)» 
(Ver n.° 526 del CIC).

                                         *-*-*-*
Puedo sugerir tres actitudes o líneas de acción concretas 

para lograrlo.
Primero, la humildad. Buscar imitar a quien, siendo 

Dios, se hizo hombre; siendo grande, se hizo pequeño; 
siendo el Rey, se hizo servidor de todos. Por ejemplo, en el 
servicio concreto en casa…

Segundo, la pobreza. Imitar a quien, siendo rico, se hizo 
pobre para enriquecernos a todos. Nuestra limosna 
navideña puede ser un gesto. Pero todo lo que nos libere del 
consumismo y de la frivolidad y nos centre en el amor de 
Jesús, en la familia y en la Iglesia nos ayudará muchísimo.

Tercero, la generosidad. Imitando a quien nunca se deja 
ganar en generosidad con sus amigos y sus enemigos, con 
los cercanos y los lejanos, con todo prójimo, hijo del mismo 
Padre y, por eso, verdaderamente hermano.

                                     *-*-*-*
Todos podemos cerrar el año examinando estas actitudes 

ante el Pesebre. Una buena Confesión nos ayudará a “nacer 
de nuevo”. Y con la paz de la Nochebuena y la luz del Señor 
envuelto en pañales, que adoran los ángeles y los pastores, 
podremos comenzar el nuevo año iluminados por el Niño 
Jesús y reflejando su luz en nuestras familias, en nuestras 
parroquias y comunidades de pertenencia, en nuestros 
barrios y ambientes de trabajo, de estudio, de vacaciones o 
de diversión. 

¡Muy feliz Navidad para todos! ¡Y muy feliz Año Nuevo!
 Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

QUE CRISTO TOME FORMA EN NOSOTROS

El misterio de la 
Navidad se realiza en 

nosotros cuando Cristo 
“toma forma en nosotros”



El Santo Padre dijo que las palabras de Jesús sobre el fin 
del mundo no son un discurso sino una invitación a vivir 
bien el presente, a estar vigilantes y siempre listos para 
cuando seamos llamados a dar cuenta de nuestra vida.

“La luz que resplandecerá ese último día será única y 
nueva: será la del Señor Jesús que se verá en la gloria con 
todos los santos. En ese encuentro veremos finalmente su 
Rostro en la plena luz de la Trinidad: un Rostro radiante de 
amor, ante el cual aparecerá la total verdad de todo ser 
humano”, explicó el Santo Padre.

Francisco destacó también que la historia de la 
humanidad “no puede ser interpretada a la luz de una visión 
fatalista, como si todo estuviese ya preestablecido según un 
destino que sustrae todo espacio de libertad, impidiendo que 
se cumplan las opciones que son fruto de una verdadera 
decisión”.

Si bien no se sabe cuándo sucederá eso, dijo el Papa, “si 
conocemos un principio fundamental con el que debemos 
confrontarnos. 'El cielo y la tierra pasarán –dice Jesús– pero 
su palabra no pasará'. El verdadero punto crucial es este. Ese 
día cada uno de nosotros deberá ver si la Palabra del Hijo de 
Dios ha iluminado la propia existencia personal o si ha dado 
la espalda prefiriendo confiar en las propias palabras”.

“Será el momento en el que nos toque abandonarnos 
definitivamente al amor del Padre y confiarnos a su 
misericordia. ¡Ninguno puede huir de este momento, 
ninguno de nosotros! La astucia que con frecuencia 
ponemos en nuestros comportamientos para acreditar la 
imagen que queremos ofrecer, ya no servirá. Al mismo 
tiempo, el poder del dinero y de los medios económicos con 

los cuales pretendemos con presunción comprar todo y a 
todos, ya no podrá ser usado”.

El Papa recordó que “solo tendremos con nosotros lo 
que hayamos realizado en esta vida creyendo en Su Palabra: 
el todo o la nada de cuanto hayamos vivido o dejado de 
cumplir. Con nosotros solo llevaremos lo que hayamos 
dado”.

“Invoquemos la intercesión de la Virgen María para que 
la constatación de nuestro ser provisionales en la tierra y de 
nuestro límite, no nos haga colapsar en la angustia sino que 
nos llame a la responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia 
el prójimo y el mundo entero”, concluyó.

ESTEMOS VIGILANTES Y LISTOS 
PARA DAR CUENTA DE NUESTRA VIDA
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562. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? 
(CATECISMO 2673-2679.2682)

En virtud de la singular cooperación de María con la 
acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María 
y orar con María, la orante perfecta, para alabar e 
invocar con Ella al Señor. Pues María, en efecto, nos 
«muestra el camino» que es su Hijo, el único 
Mediador.

563. ¿Cómo reza la Iglesia a María? (CATECISMO 
2676-2678.2682)

La Iglesia reza a María, ante todo, con el Ave María, 
oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la 
Virgen. Otras oraciones marianas son el Rosario, el 
himno Acáthistos, la Paraclisis, los himnos y cánticos de 
las diversas tradiciones cristianas.

1.  ¿Por qué  motivos debemos rezar a María y con 
María? (562)

2. ¿Con qué oraciones nos dirigimos a la Virgen 
María? (563)

EL CAMINO DE LA ORACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS



La primera vez que se hizo un Pesebre de Belén fue 
en la Nochebuena de 1223, realizado por San Francisco de 
Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio (Italia). 
Desde entonces los niños arman el Pesebre en sus casas y así 
aprenden el modo como nuestro Dios quiso nacer como 
hombre, en una humilde cueva de Belén.

Pero, ¿Por qué Jesucristo quiso nacer en este 
pequeño poblado?

La primera respuesta es la 
que escuchamos en las Misas de 
Navidad, cuando los Magos 
preguntaron: «¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? Porque 
vimos su estrella en Oriente y hemos 
venido a adorarlo». Y como nos 
relata San Mateo: «Al enterarse, el 
rey Herodes quedó desconcertado y con 
él toda Jerusalén. Entonces reunió a 
todos los sumos sacerdotes y a los 
escribas del pueblo, para preguntarles 
en qué lugar debía nacer el Mesías. En 
Belén de Judea, -le respondieron-, 
porque así está escrito por el Profeta: "Y 
tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente 
no eres la menor entre las principales 
ciudades de Judá, porque de ti surgirá 
un jefe que será el Pastor de mi pueblo, 
Israel"» (Mt 2, 2-6).

Los sumos sacerdotes y a los 
escribas del pueblo estaban citando al 
Profeta  Miqueas  que había 
profetizado de modo más extenso 
lo siguiente: “Y tú, Belén Efratá, tan 
pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe 
gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo 
inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en 
que dé a luz la que debe ser madre; entonces el resto de sus hermanos 
volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los 
apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del 
Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque él será grande 
hasta los confines de la tierra. ¡Y él mismo será la paz!” (Mi 5, 1-3).
� La primera vez que es nombrado este pequeño 
pueblo en la Sagrada Escritura, es para relatarnos un drama 
familiar que le sucedió al Patriarca Jacob, allí murió su 
esposa Raquel cuando le dio a luz su último hijo: Benjamín: 
“Partieron de Betel, y cuando todavía faltaba un trecho para llegar 
a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz, y tuvo un parto 

difícil. Como daba a luz muy penosamente, la partera le dijo» «¡No 
temas, porque tienes otro hijo varón!». Con su último aliento – 
porque ya se moría – lo llamó Ben Oní; pero su padre le puso el 
nombre de Benjamín. Así murió Raquel, y fue enterrada junto al 
camino de Efratá, o sea, de Belén” (Gn 35, 16-19).
� También Belén se relaciona con otra historia, que se 
narra en el Libro de Rut. Rut era una mujer que no 
pertenecía al Antiguo Pueblo de Dios, pero que sin 

embargo, se casó con Booz que “fue padre de 
Obed; Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre 
de David” (Rut 4, 21-22). David, 
justamente fue ungido como Rey, en 
Belén, por el Profeta Samuel: “El Señor 
dijo a Samuel: «¡Llena tu frasco de aceite y 
parte! Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he 
visto entre sus hijos al que quiero como rey»” (I 
Re 16,1).

Por eso, como el Mesías Rey 
debería ser descendiente de David: ¿No 
dice la Escritura que el Mesías vendrá del 
linaje de David y de Belén, el pueblo de donde 
era David? (Jn 7, 42), San Lucas indica 
que “José, que pertenecía a la familia de 
David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y 
se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de 
David, para inscribirse con María, su esposa, 
que estaba embarazada. Mientras se 
encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser 
madre; y María dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó 
en un pesebre, porque no había lugar para ellos 
en el albergue” (Lc 2, 4-7).
� Como podemos apreciar de todos 

estos textos, el pueblo de Belén nos evoca tres cosas: en 
primer lugar a la “mujer”, a la “mujer” embarazada, a la 
“mujer” madre, dispuesta a cualquier sufrimiento (hasta la 
muerte) para poder dar a luz a su “hijo” (hasta el momento en 
que dé a luz la que debe ser madre); en segundo lugar, al “hijo” 
que es descendiente de David, y por tanto Rey: el que debe 
gobernar a Israel; pero, en tercer lugar, al Misterio que se 
remonta mucho más allá del tiempo: “sus orígenes se remontan 
al pasado, a un tiempo inmemorial”; es decir, a la eternidad, al 
“hijo” eterno del Padre Dios: con la majestad del nombre del 
Señor, su Dios, que también se hizo alimento para nosotros en 
la Eucaristía, porque como dice el Papa Gregorio: “Belén 
quiere decir casa de pan, y Cristo dice de sí mismo: Yo soy el 
pan vivo que he bajado del cielo”.

«Y TÚ, BELÉN EFRATÁ, TAN PEQUEÑA» (MI 5, 1)

"Y tú, Belén, tierra de Judá, 
ciertamente no eres la menor 

entre las principales 
ciudades de Judá, porque de 
ti surgirá un jefe que será el 
Pastor de mi pueblo, Israel”



El pesebre o nacimiento es una creación muy antigua, 

pero popularizada por san Francisco de Asís en el año 1223.

El poverello visitó al Papa de su tiempo, Honorio III, y le 

manifestó sus planes de hacer una representación escénica 

de la Noche de Navidad. Sintió que la gente había olvidado 

que Jesús vino a nosotros no como un rey rico, sino como un 

niño pobre.

Cuando la planificación de la escena, San Francisco 

escribió a su amigo Giovanni

“quiero hacer algo que vaya a recordar la memoria de ese niño 

que nació en Belén. Para ver con los ojos del cuerpo los 

inconvenientes de su infancia, cómo yacía en el pesebre y cómo el 

buey y el asno se pusieron juntos”.

Salió de Roma y en la Nochebuena de Greccio, Italia, 

construyó un  establo con la cuna de Jesús, y agrupó en 

adoración silenciosa a su alrededor a María y a José, al asno 

y al buey, y a los pastores con sus ovejas que contemplaban 

admirados y gozosos al recién nacido.

A partir de entonces, a raíz de una experiencia mística 

que recibió Francisco de tener al Niño Jesús entre sus brazos 

con inefable resplandor, la devoción al pesebre se extendió 

por todo el mundo cristiano conocido, primero por Europa y 

luego por el resto del mundo. Con el paso del tiempo pasó de 

ser un pesebre viviente a la utilización de figuras de barro.

El pesebre se ha convertido en una tradición esencial en 

todos los hogares católicos, pues representa el misterio del 

nacimiento de Cristo, podemos decir que es el símbolo de la 

Navidad. 

El pesebre es una lección de vida y también de amor y 

sencillez, cada elemento de esta representación es una 

oportunidad para reflexionar sobre los valores cristianos.

Las figuras esenciales en el pesebre son la Virgen, San 

José y el Niño Jesús y junto a ellos la vaca y el buey (animales 

del pesebre), Este conjunto se conoce como "el Santo 

Misterio". Según el tamaño del pesebre, iremos 

introduciendo otras figuras como: los Reyes Magos y los 

pastores. 

El establo es un lugar cubierto en el que se encierra al 

ganado para su protección. El pesebre es un cajón donde se 

hecha la comida a los animales. El pesebre, nos remite a la 

idea de que el niño Dios va a ser el alimento espiritual que 

nos traerá una nueva vida. Que en estos días encontremos 

esos ratitos, quizás no largos pero sí exclusivos para el Señor, 

de ponernos frente al pesebre y animarnos a hacernos estas 

preguntas: ¿Cómo llego a esta Navidad? ¿Qué ha sido mi 

vida este año? ¿En qué he ganado, en qué he crecido, en qué 

he perdido o en qué me he estancado?

Y también revisar de a poco mi capacidad de soñar para 

que frente al Niño podamos renovar el espíritu. Se lo deseo y 

me lo deseo.

El pesebre de Belén no es una remembranza a un 

acontecimiento lejano en la historia sino que es la 

escenificación de nuestro propio hogar puesto que es allí 

donde se manifiesta el Salvador, donde con su llanto infantil 

rompe el bullicio de nuestras falsas alegrías, donde nos 

ayuda a comprender que no hay Navidad sin Salvador, ni 

familia que subsista sin Cristo.

Ese simbólico escenario es una escuela de perdón, de 

amor, de esperanza, de un “volvamos a comenzar cada día”, 

porque la vida nueva siempre trae esperanzas consigo

LA TRADICIÓN DEL PESEBRE



Jesús que nace es el centro de la celebración, el Mesías esperado de Israel. Esto 
centra  la atención de la celebración familiar navideña en quién es el Centro de la 
misma, cosa que tan desdibujada parece a veces y que conviene recobrar en su sentido 
trascendente.  Jesús, Dios que se hizo débil para robustecernos. Se dejó envolver en 
pañales para librarnos de los lazos del pecado. Se hizo pequeño para que fuéramos más 
grandes. Se hizo pobre para enriquecernos. Nace llorando para secar nuestras lágrimas. 
Viene a la vida en país extraño para conducirnos a la patria verdadera de los cielos.  

 Ambos están en actitud de oración y maravilla ante el misterio que acaba de 
acontecer ante ellos.

María simboliza la fidelidad, la pureza y el amor. La Madre Virgen, que da la 
naturaleza humana a Aquel a quien el Espíritu Santo da la naturaleza divina en su 
seno.

La virgen María simboliza toda alma en la que nace Cristo por ser engendrado del 
Espíritu.  

José, el padre virginal del Niño, con gran sencillez nos muestra la manera de 
glorificar a Dios, cumpliendo fielmente los deberes cotidianos, ofreciendo el trabajo, 
convirtiéndolo en oración, y sirviendo a la familia.  En el pesebre nos invita al 
recogimiento y a la reflexión de la figura paternal de san José, que a pesar del cansancio 
y las pruebas materiales de la vida, su alma estaba llena de profunda paz y alegría por el 
íntimo trato que tenía con el Hijo de Dios.

 Representan la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda y la alegría de los 
humanos que cuidan con amor a su rebaño.“En la región había pastores que vivían en el 
campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel 
del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados. Pero 
el ángel les dijo: «No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, 
que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha 
nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo 
reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.» ...  Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor 
nos ha dado a conocer.»  Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el 
recién nacido acostado en el pesebre.  Entonces contaron lo que los ángeles les habían 
dicho del niño.  Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo 
que decían. “  Evangelio según San Lucas, 2 – 8 , 20

EL NIÑO

MARÍA Y JOSÉ

LOS PASTORES

LA TRADICIÓN DEL PESEBRE
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...Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.  Y al ver la 
estrella, se regocijaron con muy grande gozo.  Y al entrar en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra. Mateo 2:9.

Melchor: Es el más mayor de los tres. Se le representa como un anciano de pelo largo y 
barba blanca, lleva un cofre de oro que ofreció a Jesús como señal de su realeza.

Gaspar: Es el más joven de ellos, moreno y con barba oscura. Le regaló incienso que 
simboliza la naturaleza divina de Jesús.

Baltasar. De raza negra. Normalmente aparece sin barba, aunque también podemos 
encontrarlo con ella. Su regalo fue mirra como muestra de que Jesús era un hombre que 
sufriría y moriría.

LOS REYES MAGOS

 “A los ojos de la fe, el burro y el buey revelan el cumplimiento de las profecías en Cristo, 
porque son una alusión a una frase del profeta Isaías:

“El buey conoce a su señor
y el asno, el pesebre de su dueño;
¡pero Israel no conoce,
mi pueblo no entiende!”.

(Is 1,3)
Ellos, seres sin inteligencia, conocen a sus dueños y a quienes los alimentan, así también 

nosotros, seres inteligentes, debemos conocer a Aquel que es nuestro Dueño y Señor. Estos 
dos animales  nos dicen que el centro del mundo es ese Niño que está entre ellos 

El asno y el buey nos muestran el camino de la contemplación. Desde que se puso el 
pesebre, los dos animales no hacen otra cosa que mirar al Niño, junto con María y José.

  EL BUEY Y EL BURRO

 La presencia de los ángeles manifiesta también que los ellos custodian el diálogo que se 
da entre Dios y los hombres. Los santos ángeles custodian el diálogo con Dios. Y ese 
diálogo que se da entre la creatura y su Creador recibe el nombre de adoración. En este 
sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2628 enseña que “la adoración es 
la primera actitud del hombre que se reconoce creatura ante su creador; exalta la grandeza 
del Señor. Es la acción de humillar el espíritu ante el “Rey de la gloria” (Sal. 24,9-10).

Los ángeles nos ayudan, pues ellos son los primeros adoradores. Estas creaturas 
espirituales nos ayudan a conservar la pequeñez, a custodiar la pequeñez ante nuestro Dios.

Y el hecho de que son los primeros adoradores se concluye de las mismas palabras de 
Nuestro Señor: “Ellos, dice refiriéndose a los ángeles, contemplan siempre el rostro de mi 
Padre que está en los cielos” (Mt. 18,10).

  LOS ÁNGELES



El Niño Jesús, su madre, la Virgen María, y san José 
constituyen la trilogía que da sentido a Belén. Al observar el 
ser y el hacer de san José, en el periplo de Belén, descubro en 
él el modelo acabado de lo  que debería ser un buen 
gobernante en el sentido amplio: educador, padre de 
familia, animador social, político, sindicalista, empresario 
etc.  

H a y  u n  m a n d a t o  c i v i l , 
empadronarse. Es impuesto por la 
autoridad, los romanos invasores, 
usurpadores. San José obedece, cumple 
con los deberes ciudadanos y deja la 
seguridad de su Nazaret, casa, trabajo, 
amigos y estrena polvorientos caminos 
de incertidumbre. Es la ley  y hay que 
c u m p l i r l a  m á s  a l l á  d e  l a s 
incomodidades, de los contratiempos y 
de l  r echazo  in te r io r  hac ia  los 
dominadores.

Ya en el destino, llama y llama a 
puertas de amigos, conocidos, y hasta 
familiares betlemitas. José era nacido y 
criado allí, conocía muy bien a su gente. 
José no desiste ante el primer fracaso; 
sigue implorando hospitalidad. Al 
entreabrirse las puertas y ver a un 
hombre pobre, a una mujer parturienta 
y un burro viejo, la respuesta, con falso gesto de compasión, 
es unánime: no los podemos recibir, lo siento en el alma. Y 
un portazo.

Ante el fracaso, ¿a dónde ir? A la posada. Allí, 
pernoctaban, viajeros, comerciantes y camelleros. Corría, el 
vino, el juego, el sexo y las pendencias.                                                     

San José podría haber encontrado en la posada un 
rinconcito abrigado y hasta físicamente íntimo, para la 
madre y el hijo naciente. La pureza de la madre y la 

divinidad del hijo no condecían 
con las orgías, mundo del pecado. 
Por eso, no había lugar para ellos. 
Se fueron.

 L o s  p r i n c i p i o s  s o n 
sagrados y prevalecen sobre las 
urgencias y necesidades; no, se 
pueden negociar, ni por el poder, 
ni por el dinero. 

Jo sé  y  M a r ía ,  c on  e l 
atardecer a cuestas y el sol 
esquivo,  que busca descansar, 
dejan la ciudad inhospitalaria. 
José recuerda su infancia y se 
encamina hacia la cueva de los 
pastores. En la entrada, oscura y 
fría se detiene. Detecta con su 
mirada aguda y dolida,  la 
pobreza y suciedad del lugar.

 José se acerca a María, aún 
a lomo de burrito, mirándole a los ojos, le susurra, entre el 
dolor y la vergüenza de su fracaso, como jefe de la familia: 
María, perdóname; no tengo otra cosa que ofrecerte que esta 
cueva lóbrega y húmeda. 

María, acercando la cabeza de su esposo a sus mejillas, 
abrazándole con ternura le responde: José, no importa la 
pobreza, cuando hay amor, una cueva es un palacio. Aquí, 
en el palacio de nuestro amor nacerá Jesús, el Salvador de 
todos. Y le regaló una tierna caricia y un beso del alma.

Qué hermoso reconocer las limitaciones, los errores y 
con humildad, virtud de los grandes y de los santos, pedir  
perdón.

José, aún con lágrimas en los ojos, entra en la cueva; 
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Qué hermoso reconocer las limitaciones, los errores y 
con humildad, virtud de los grandes y de los santos, pedir  
perdón.

J o s é ,  a ú n  c o n 
lágrimas en los ojos, entra 
en la cueva; con pies, 
manos y la rama de algún 
arbusto, adecenta el lugar;  
p r e n d e  u n  f u e g u i t o 
hogareño y crea un rincón 
íntimo, abrigado para la 
madre y el niño que está 
llegando. 

N o  m e  c a n s o  d e 
contemplar a este José 
hacendoso, que sin medios, 
hace obras y cumple su 
misión; ante la adversidad, 
la  afronta con lo que 
siempre ha sido capital 
precioso y eficiente de la 
humanidad: el amor al 
trabajo y la persistencia en él.

Se dio el milagro: nace Jesús; lo confirman los ángeles 
con sus glorias; lo escuchan los pastores de las cercanías y 
hasta lejanos reyes se encaminan a adorarlo.

María y José no guardan al Niño para sí: Lo ofrecen y 
lo comparten, con los humildes, los pastores; con los 
poderosos, los reyes y hasta con los betlemitas que les 
cerraron las puertas con desprecio; también para ellos nació  
el Niño. Jesús es el gran regalo de Dios para todos sin 
distinción. Es la garantía del amor del Padre para con 
nuestra tan variopinta y frágil humanidad.   

A los esposos de Nazaret, Dios les confió una misión 

muy concreta y encarnada en la historia: ser mediadores 
entre Dios y los hombres, acompañando, protegiendo y 
tutelando a Jesús, Salvador de los hombres. 

El gobierno de los 
pueblos, la conducción de 
u n a  e s c u e l a ,  d e  u n a 
familia, etc, es misión muy 
noble y meritoria; mira 
más al servicio de los otros, 
que al provecho propio; 
conlleva, sacrificios y 
r e n u n c i a s ,  a  v e c e s  
heroicas.

L a  a l e g r í a  d e l 
nacimiento y el familiar 
c o m p a r t i r  e l  N i ñ o , 
c o n c l u ye r o n  p r o n t o : 
“José, toma al Niño y a su 
madre, y huye a Egipto, el 
r e y  H e r o d e s  q u i e r e 
matarlo”.

L a  e nv i d i a  y  l a 
iniquidad de un reyezuelo perverso tornan la misión en un 
flagelante e incierto caminar: el lejano Egipto, el desierto, la 
fragilidad de un niño, lo desconocido, la extranjería…Qué 
difícil es cumplir la misión encomendada ante la 
incertidumbre y en soledad. 

José, carga su misión al hombro, la guarda en su 
corazón y le presta sus manos laboriosas. Ahí, está el secreto 
de su éxito.

Qué lindo sería si en esta Navidad nos acercáramos a 
José, experto carpintero y maestro del buen hacer y junto a él 
intentar ser aprendices de la excelencia, promotores de la 
solidaridad y fieles y alegres cumplidores de la voluntad de 

Viene de página anterior
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J e s u c r i s t o ,  e l  V e r b o 
Encarnado, quien es Señor de la 
historia y de los destinos de la 
humanidad concedió la gracia de la 
fundación del Colegio Isabel la 
Católica en la ciudad de San Rafael 
en el marco de la celebración de los 
500 años de la Evangelización de 
América. El Colegio es una sencilla 
y pequeña empresa de corazones 
generosos y fieles que desean 
brindar una sólida formación 
cristiana a los niños y jóvenes de 
todas las clases sociales. Mons. Leon Krug estableció esta 
institución el día 5 de marzo de 1992, hace ya 26 años. 
Emprendimos el desafío con apenas cuatro grados del Nivel 
Primario y los tres años del Nivel Secundario alquilando 
una humilde casa que fue nuestro hogar para esos primeros 
años. Dios que da el crecimiento permitió que en el año 1996 
nos cambiáramos a nuestro propio edificio en la fértil zona 
de La Paredes. 

El Colegio Isabel la Católica pertenece al Instituto 
Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. El fin y la 
misión es que “Jesucristo reine en todos y en todo” por ser el 
carisma propio de la Familia Religiosa del Verbo 
Encarnado, a la cual pertenecemos, la evangelización de la 
cultura. Este es un gran desafío en las presentes dificultades 
de la educación de nuestra niñez y juventud. Nuestro ideal 
es educar a través de la formación Humanista Clásica 
Católica, la cual tiene como características esenciales ser 
idealista, realista, ordenada, rigurosa y metódica. 
Desarrolla la razón y forma en la virtud. Busca suscitar el 
amor y la admiración por la verdad, la bondad y la belleza 
naturales y sobrenaturales para luego elevarse a Dios como 
fin último. Este ideal de educación integral lo logramos a 
través de distintas actividades que van conformando el perfil 
del educando que deseamos.  Algunas de ellas son: los 
sacramentos de la comunión y la confesión, los reglamentos, 
los “buenos días”, el juego reglado y espontáneo con los 
educadores, las actividades recreativas, los campamentos y 

viajes, la misión popular, el teatro, los 
voluntariados, etc. De esta manera, el 
modelo y guía de nuestros colegios y 
familias será San Juan Bosco y su 
Sistema Preventivo.

Dios que da el crecimiento nos 
ha bendecido: en el año 2007 el Nivel 
Secundario abrió la segunda sección 
y cuenta en estos momentos con10 
cursos.  En el año 2008 nos ha 
bendecido con la apertura del turno 
tarde del Nivel Primario que cuenta 
en la actualidad con 28 grados y en el 

año 2011, gracias al esfuerzo y trabajo de mucho años de 
preparación y presentación de proyectos, nos aventuramos a 
comenzar con nuestra primera carrera de Nivel Superior: el 
Profesorado de Educación Primaria y en el año 2013 con la 
segunda carrera: el Profesorado de Educación Inicial. En la 
actualidad el Colegio cuenta aproximadamente con 850 
alumnos en sus cuatro niveles: Inicial, Primario, Secundario 
y un Instituto de Nivel Superior.  

Dios que da el crecimiento nuevamente nos ha 
bendecido para el año lectivo 2019 con una nueva carrera del 
Nivel Superior que se agrega a las dos ya existentes: 
Profesorado de Nivel Inicial y Profesorado de Nivel 
Primario…¡ Sí! Comenzaremos con el Profesorado de 
Educación Secundaria en Matemática para el próximo año. 
Nuestro deseo es formar educadores que amen y hagan 
amar a Dios, a la Patria y a la Familia. Ellos, con su vocación 
de educadores podrán cambiar el curso de la historia siendo 
instrumentos en las manos de Dios para tantas almas que 
encontrarán en su camino. 

Las inscripciones están abiertas para todos los 
interesados. Puede encontrar información en nuestra 
página: https://colegioisabellacatolica.wordpress.com o 
personalmente en la calle Rawson 4011 en horario de 16:00 
a 22:00. Hay servicio de colectivo en los horarios de cursado.

Damos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos 
durante estos 26 años de vida del Colegio Isabel la Católica. 
¡A Él la Gloria por siempre! 

“Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios da el crecimiento” (I Cor. 3,7).

ISABEL LA CATÓLICA, EVANGELIZANDO LA CULTURA



En la moral católica se enseña que el principio próximo 
del obrar moral, es decir, lo que nos ayuda a distinguir lo 
bueno y lo malo, es la conciencia. La conciencia 
moral es esa especie de “olfato” que nos hace 
tomar o rechazar de modo sencillo lo que está 
en “buen estado” o en “mal estado” porque 
“huele mal”, moralmente hablando. La 
conciencia es la “regla”, la “voz”, que 
debemos seguir y escuchar para obrar.

Sin embargo, la conciencia, no es un 
criterio absoluto sino que tiene que ser 
regulada y calibrada a la vez por algo 
objetivo: la ley natural y la ley divina 
(ambas consignadas en los  diez 
mandamientos). De modo parecido al 
hecho de mirar la hora en el reloj pulsera y 
ajustarla, a la vez, según la hora oficial, o  el 
pesar en una balanza que necesita ser calibrada 
para que tenga un peso exacto (de aquí viene el 
concepto de “ponderar” = pesar). Si la conciencia fuera 
totalmente autónoma sería muy difícil vivir en sociedad 
porque cada uno haría lo que le parece sin importar qué está 
bien y qué está mal… (¡Cualquier coincidencia con la 
realidad es mera casualidad!)

Entre tanta confusión reinante es fundamental 
acostumbrarse a formar bien la conciencia y seguirla, de tal 
manera que lo dulce resulte dulce y lo amargo como 
amargo; lo bueno sea percibido como bueno, y lo malo 
como malo; más allá de que me guste o no me guste, me 
convenga o no me convenga, lo hagan todos o solo lo haga 
yo. En el mar agitado del mundo es necesario – para no 
marearse- mirar un punto fijo y distante: eso es la 
conciencia.

Los que se dejan arrastrar por las malas modas o por la 
ideología y cambian los criterios morales que aprendieron 
de su familia o de la Iglesia, no solo pueden realizar algo que 
está mal sino que –de alguna manera- se traicionan a sí 
mismos y a su familia, aunque hayan tenido que 

“anestesiarla” para quedarse relativamente tranquilos. La 
conciencia es un juez justo y misericordioso (como su 

Creador), “los demás” son, muchas veces, amigos 
permisivos que se transforman fácilmente en 

verdugos implacables. 

Distinto del que obra “contra” su 
conciencia es el que se equivoca, el que 
ignora, éste –cuando sea corregido o 
enseñado- se convertirá con relativa 
facilidad: San Pablo pasó de ser 
perseguidor de los cristianos a ser 
apóstol, mientras que los fariseos no 
podían ver los milagros de Jesús 

porque no querían verlos.

El  signo de una buena conciencia es 
la alegría y paz cuando realiza el bien y el 

arrepentimiento  cuando realiza algo malo; 
los signos de la mala conciencia son el doblez, 

el engaño, la hipocresía y la violencia, porque el 
que traiciona su conciencia persigue – como a un espejo-  a 

todos aquellos que le recuerdan su traición…

Dios entra en nuestra conciencia con paz, con 
naturalidad, sin violentarla, le infunde ideas y sentimientos 
que nos plenifican como seres humanos y como cristianos; 
el demonio – por el contrario- entra con violencia, con ruido. 
Para poder distinguir entre ambas influencias necesitamos 
silencio interior porque no se puede escuchar una voz serena 
en el ruido. Al final de nuestros días, cuando estemos ante el 
juicio de Dios, nuestra conciencia será nuestro mejor 
abogado o nuestro peor verdugo, eso dependerá en gran 
parte de las visitas que hemos dejado entrar… 

Nada ni nadie puede violentar nuestra conciencia si no se 
lo permitimos, ella es nuestro “bunker” más seguro y el 
recinto más libre;  puede ser que “afuera” esté a veces sucio y 
agitado y tengamos que convivir con malas influencias que 
no dependen de nosotros, pero en nuestra conciencia, que 
esté limpio y ordenado y que solo recibamos a las buenas 
visitas…  

  OBRAR EN CONCIENCIA…
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La Capilla de Adoración Perpetua Betania cumplió sus 
primeros diez años.

Para la festividad de Cristo Rey, en noviembre del 2008, 
Jesús decidió quedarse en una Capilla las 24 horas del día 
todos los días del año. Era un desafío enorme y una prueba 
de fe para todos. Jesús no debe quedar solo nunca, si esto 
ocurriera, la Capilla automáticamente dejaría de ser de 
adoración perpetua para ser de adoración temporal. Un día 
a la semana o menos tal vez. 

Pero, ocurrió y ocurre actualmente que un grupo de 
entusiastas, fieles y comprometidos adoradores lo hizo 
posible. Jesús sabía que esto iba a pasar y nos alentó a cada 
uno a acompañarlo, a disfrutar de esa hora con Él, de su 
amor inmenso reflejado en la indescriptible paz que genera 
esa hora que se va haciendo indispensable, como el mate de 
la mañana. Esa hora que uno espera y disfruta. Más allá del 
sacrificio de levantarse algunos a las 2, 3, 4 de la mañana, 
con frío, con lluvia, con mil contratiempos, pero van, están, 
siguen firmes en su día y a la hora elegida cubriendo, entre 
todos, cada hora de cada día del año. Incluso algunos toman 
otras horas en distintos días. Son mis queridos y admirados 
adoradores a quien estoy enormemente agradecido por 
tantos año de tanto amor y perseverancia para con Jesús.

Son los privilegiados con la amistad personal de Jesús. 
Un adorador es un amigo muy especial para Jesús y con el 
tiempo, lo van sintiendo. Jesús nunca se deja ganar en 
generosidad. Multiplica nuestras pequeñas y pobrísimas 
atenciones para y por El dándonos muchísimo por tan poco.

Jesús sigue allí. Sigue esperando a su amigo querido que 
se comprometió un día a una hora específica a visitarlo y 
espera. Espera de la misma manera que nosotros esperamos 
una visita anunciada. Cuando nos avisa un amigo que tal día 
y tal hora vendrá, limpiamos, acomodamos, ponemos un 
rato antes una pava de agua para el infaltable mate y 
esperamos.

Cuando nuestro amigo esperado no viene, y ni avisa que 
no puede venir, que pena ¿No? pensemos en eso, porque esa 
misma siente Jesús.

Una Capilla de Adoración Perpetua tiene un grupo de 24 
personas que son adoradores y toman la función de 
Capitanes, uno por hora. Su tarea es vigilar el 
funcionamiento y el flujo de adoradores en una hora 
determinada. Por ejemplo, el Capitán de 12:00 va cada 
tanto, todos los días de la semana a esa hora a visitar a los 
adoradores. Ellos lo conocen, tienen su teléfono por 

cualquier cosa. Lo mismo hacen los otros 23 y así se ordena y 
funciona nuestra querida Capilla.

Gracias a todos ellos, los queridos Capitanes y a su 
esfuerzo de ir a reuniones donde siempre se trata el mismo y 
recurrente problema y donde siempre vienen y faltan los 
mismos.

No nos cansemos nunca, no dejemos que el diablo ponga 
el aburrimiento, el cansancio, la pereza, la sensación de ser el 
único que trabaja porque esas son sus armas preferidas.

Si caemos en alguna de esas trampas, una sola, nos habrá 
alejado de Jesús

10 años con Jesús, no nos cansemos nunca porque Jesús 
nunca se cansó ni se cansa de nosotros pues, a pesar de todos 
nosotros y nuestras muchas fallas sigue estando.

Gracias a todos los que con su perseverante compromiso 
y amor hacen esto posible.

10 AÑOS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA EN MALARGÜE
Por Luis R. Alonso .



El sábado 17 de noviembre Mons. Eduardo María Taussig ordenó al 
diácono Gregorio Martín Ansaldi, oriundo de San Rafael, como 
sacerdote diocesano en la catedral San Rafael Arcángel.

El obispo, durante la homilía, le dijo al ahora Padre Gregorio que los 
sentimientos de miedo, la conciencia de la pequeñez, seguramente 
estaban en su corazón antes los temores lógicos del desafío que 
significa el ministerio sacerdotal.

“Ser sacerdote hoy es ya no tener prestigio social, estar sospechado 
de la integridad, perseguido mediáticamente, dificultades que vienen 
de un mundo cada vez más difícil. Todos somos conscientes que somos 
frágiles vasos de barro, sin embargo, hemos recibido el don de Dios para 
ser servidores de él y de los hermanos. La actitud del servidor implica 
entrega, sacrificio, humildad, disponibilidad, generosidad ante Dios y 
para los hermanos para gloria de Dios Padre”, indicó Mons. Taussig.

Abogó por un servicio sacerdotal “con compromiso en la verdad, que 
se hace integridad en la inteligencia, rectitud en la voluntad, 
autenticidad en la vida para que siempre resplandezca la verdad de Dios 
ante los hombres en las palabras, en las acciones, en la vida. El 
sacerdote está llamado a seguir el camino de Jesús hasta la cruz”.

El Padre Gregorio ha sido designado para cumplir su ministerio en la 
Catedral San Rafael Arcángel.

ORDENACIÓN SACERDOTAL



23/12 
4to. Domingo de Adviento

Evangelio según san Lucas     
1, 39-45

02/12
 1er. Domingo de Adviento

Evangelio según san Lucas     
21, 25-28. 34-36

09/12 2do. 
Domingo de Adviento

Evangelio según san Lucas     
3, 1-6

16/12 
3er. Domingo de Adviento

Evangelio según san Lucas     
3, 2b-3.10-18

Encuentra las 7 diferenciasEncuentra las 7 diferencias

Feliz

Navidad

30/12 
Fiesta de la Sagrada Familia
 Evangelio según san Lucas   

  2, 41-52
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